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Coats® FlamePro™

Splash Protect
Coats FlamePro Splash Protect es un tejido protector contra salpicaduras de metal 
fundido que está especialmente diseñado para ser ligero, suave y flexible,       
manteniendo al mismo tiempo la durabilidad para un uso prolongado.

Este tejido garantiza una excelente protección contra el calor radiante, las llamas, 
las salpicaduras de metal y otros peligros de la fundición gracias a su diseño       
resistente al calor y a las salpicaduras de metal. Flamepro Splash Protect tiene una 
buena resistencia al lavado y es resistente durante y después de la lavandería, lo 
que aumenta la vida de la prenda y, por lo tanto, el retorno de la inversión.

USOS PRINCIPALES:

•  Fabricantes de aluminio, hierro y acero

•  Fundiciones

•

¿POR QUÉ ELEGIR FLAMEPRO SPLASH PROTECT?

Excepcional resistencia a las llamas y al calor

Creado especialmente para proteger contra 

las salpicaduras de metal fundido

No se adhiere a la piel

No se rompe

Más cómodo que cualquier otro similar 

Baja contracción y baja carbonización cuando 

se expone a la salpicadura de metal fundido

Propiedades de suavidad y frescura en el uso

Cumple con la lista de sustancias restringidas 

de Coats

•

•

•

•

•

•

•

GAMA DE PRODUCTO

Tipo de
Tela

Ancho
cm

W310 310 ±5% Satén 160

W340 340 ±5% Satén 160

Producto Peso
g/m²



Dado que las condiciones y las aplicaciones varían considerablemente en el uso de un producto, el cliente y/o usuario debe asegurarse de que el producto cumpla con los requisitos del cliente final y que sea adecuado para el uso final previsto. Coats no acepta 
ninguna responsabilidad por el uso o la aplicación inadecuada de los productos. La información proporcionada se basa en promedios actuales y debe tomarse solo como indicativa. Coats no acepta ninguna responsabilidad por la precisión y exactitud de la  
información proporcionada. Las hojas de información del producto se actualizan periódicamente, asegúrese de consultar la publicación más reciente. Coats respalda a los clientes con asesoría sobre aplicaciones individuales a pedido; si tiene alguna pregunta o 
inquietud, por favor contáctenos. © Copyright reservado 2019
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CoatsFlamePro
Splash Protect
DATOS DE LAS PRUEBAS

Tipo de 
Tela

Respaldo Carbonización Encogimiento

FlamePro 
Splash 
Protect

Camiseta 3 1 1 1

Clasificación visual del tejido expuesto a Aluminio 
Fundido clasificación de la capa exterior (impactada)

ASTM 955-15

Tipo de 
Tela

Prueba 
No.

Respaldo
Calorímetro 
en la parte 
superior (°C)

Calorímetro 
en la parte   
inferior (°C)

Tiempo de la 
Quemadura 
de Segundo 
Grado (seg)

FlamePro 
Splash 
Protect

1 Camiseta 17.5 18.9
Sin

Quemadura

2 Camiseta 15.7 13.2

3 Camiseta 17.8 18.1

Máximo aumento de la temperatura del 
calorímetro durante los primeros 30 segundos y  
el tiempo a segundo grado según la curva de Stoll 
después del impacto con el Aluminio Fundido

ASTM 955-15

ESPECIFICACIONES DE LA TELA

Resistencia a la Abrasión EN ISO 12947-2:2016 100000

Resistencia a 
la Pilosidad ISO 12945-2:2000

5000rev  4 
2000rev  4

Resistencia 
al Pilling

ASTM D 3512
(30,60,90,120 min)

30min  4-5B 
60min  4F 
90min  4F 
120min 4F

Estabilidad Dimensional ISO 3759:2011 +/-3%

Estabilidad Dimensional +/-3%

Resistencia a
la Tracción ISO 13934-1:2013

urdimbre: 1200N 
trama: 750N

Resistencia al
Desgarre ISO 13937-1:2000

urdimbre: 38N   
trama: 32N

Solidez del 
color a la luz

ISO 105B (grade 5) 5

Solidez del color 
a la luz XENON

AATCC16 3.5

Solidez del color 
al frote

ISO 105-x12:2016
seco: 4-5 
húmedo: 4

Transferencia de 
color

AATCC8 (húmedo y seco)
seco: 4-5 
húmedo: 4

Solidez del color 
al lavado

ISO 105-C06:2010 4-5

Solidez del color 
a la transpiración

EN ISO 105-E04:1996 4-5

AATCC 135

Adherencia Orificios

Evaluación de la Resistencia 
del Material a las Salpicaduras 
de Metales Fundidos

EN ISO 9185:2007
W310 : D2 & E3

W340 : D3 & E3

Pequeñas Salpicaduras de 
Metal Fundido

ISO 9150:1988 CLASE 1

Prueba de Exposición al Arco 
Eléctrico

ASTM F1959 8,5 cal/cm²

Sin
Quemadura

Sin
Quemadura



Para reducir sus costos ocultos, hable con Coats. Desde auditorías de 
subprocesos en preproducción hasta los últimos boletines tecnológicos, 
brindaremos soporte que le ayudará a lograr resultados medibles.  

Para obtener más información, por favor contacte a su representante de
Coats o visite www.coats.com/en/Industries/Personal-Protection

APOYO DE EXPERTOS EN EL MUNDO REAL

El costo final de cualquier hilo también incluye costos ocultos, ocasionados por   
los métodos y herramientas que se aplican. Nuestros expertos saben exactamente 
cómo reducir esos costos, ahorrar tiempo y aumentar la productividad.

Coats FlamePro
Splash Protect
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OTROS PRODUCTOS DE LA GAMA RESISTENTE AL FUEGO

Para complementar la gama Flamepro, también tenemos una      
selección de hilos de coser especiales resistentes al fuego. Cada 
uno de estos productos tiene beneficios adicionales específicos 
para el uso final.

PRODUCTO DESCRIPCIÓN 

Firefly Hilo de coser de fibras cortas de meta-
aramida que puede resistir temperaturas 
de llama de hasta 371°C, lo que lo 
convierte en una excelente opción para 
prendas de protección.

Firefly Fil Hilo de coser de filamento continuo 
100% meta-aramida usado en prendas 
de protección que requieren protección 
contra las llamas o el calor.

Protos Hilo de coser de para-aramida más   
fuerte que el acero y está específicamente 
diseñado para cumplir con los estándares 
de fuego y seguridad soportando      
temperaturas de hasta 450°C.
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Visitas individuales
No es necesario que se movilice, nuestros expertos viajarán  hasta 
donde esté. En persona, en línea o por teléfono, nuestros 
consultores capacitados se ocupan del tipo de problemas que 
cualquier fábrica puede enfrentar, proporcionando una         
solución para hoy y un plan para la eficiencia futura. 

Presentaciones y Entrenamiento 
Desde la selección de los hilos hasta la formación de puntadas,  
el uso del color y las soluciones para problemas de producción 
comunes, tomamos el aprendizaje acumulado a través de años de 
experiencia práctica y lo presentamos en forma de seminarios, 
talleres y presentaciones de alto impacto.     

Centros de Innovación
Colaborar directamente con expertos en I+D en nuestro Centro de
Innovación para crear soluciones pioneras y a medida para productos
que van desde materiales de alto desempeño hasta vestimenta y
calzado. Equipados con tecnología de punta, rápidamente
convertimos las ideas en diseños de prototipos listos para su
fabricación.     


